
 

 

 

 

 

Wisconsin University  Extension 4-H Youth Development  

LEX México /Club Familiar HIPPO A.C. 
 

Te invitan a participar  

 

Homestay in USA LEARNING BY DOING 

 
VERANO DEL 2014 

 
Wisconsin University  Extension 4-H Youth 

Development,   Institute for Language Experience, 

Experiment and Exchange LEX de México, LEX 

International Japan y LEX America  abren sus 

programas a todos los jóvenes para que participen 

este verano 2014 en su programa de homestay bajo 

las bases y lineamientos del programa.  

 

 

 

 

Desde 1998 LEX de México y Club Familiar 

Hippo A.C. ha manejado programas de homestay 

para jóvenes alrededor del mundo. 

Los resultados han sido excelentes y durante estos 

años las experiencias logradas a través de los 

programas de intercambios con nuestras 

organizaciones hermanas en Estados Unidos, 

Canadá, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Rusia, 

China y Francia han dado un prestigio 

internacional de seguridad y confianza a todos los 

participantes y sus familias. 

  

 

 

Los programas de intercambio de LEX International  han sido reconocidos mundialmente y 

participamos dentro de los  programas WU Extension 4-H Youth Development de los Estados Unidos de 

América que se encuentran en la lista de   organizaciones internacionales de Advisory List of 

International Education Travel que publica CSIET Council on Standards for International Education 

Travel. 

 



 

 

 

 

 

VIVIENDO EXPERIENCIAS EN UNA FAMILIA AMERICANA 

 
 

    

Un homestay ayuda a los jóvenes a desarrollar 

sus habilidades lingüísticas, ayuda a descubrir 

sus fortalezas y trabajar en sus debilidades y así 

aprender a manejar su capacidad para enfrentar 

situaciones nuevas y emocionantes. 

 

Aprender de experiencias vividas junto a su 

familia americana ayudará a los jóvenes en su 

crecimiento hacia su desarrollo como ser 

humano. 

 

 

 

 

Un verano en homestay no es simplemente salir del país, es algo que va mas allá de todo lo imaginable, 

ya que los jóvenes podrán incrementar sus nexos familiares con personas que jamás hubieran imaginado, 

iniciaran una apertura a un mundo real donde la comunicación directa podrá ser posible gracias a la 

disposición de aprendizaje de ambas partes.   

 

 

 

Los jóvenes logran ser más flexibles y 

aprenden a escuchar, pero sobre todo 

descubren más de sí mismos y de su 

potencial a desarrollar para su vida adulta. 

 

En LEX International/Hippo Family Club 

fomentamos actividades que ayudan a los 

jóvenes a desarrollar todo su potencial 

humano, logrando romper paradigmas y 

adquiriendo conocimientos multilingües y 

multiculturales que les ayudarán en toda su 

vida para así saber tratar con personas de 

todo el mundo respetando siempre las 

situaciones culturales y familiares. 

 

 



 

 

 

 

OPEN DOORS FOREVER! 

¡NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODA LA VIDA! 
 

 

Un programa de homestay en LEX/Hippo es la 

oportunidad de abrir nuevos horizontes para ir 

descubriendo un mundo real sin prejuicios, 

haciendo ver que el ser humano es lo más 

importante en todo su contexto. 

 

Si les damos la oportunidad desde pequeños 

de realizar actividades como las que 

manejamos en Hippo Family Club, estamos 

ciertos de que las nuevas generaciones 

educadas bajo este contexto podrán ayudar a 

generar un cambio en las actividades 

mundiales de convivencia. 

 

 

 

 

 

En LEX International/Hippo Family Club, 

· Ayudamos a los jóvenes y sus familias a 

entender y valorar culturas diferentes a las de 

nuestro país.  

· Damos a los jóvenes nuevas oportunidades 

para que vivan la experiencia de tener 

responsabilidades de    un ciudadano del mundo, 

recordando que hoy en día vivimos en un mundo 

totalmente interdependiente.  

· Ayudamos a los jóvenes a incrementar su 

autoestima y confianza  para afrontar con éxito 

el momento de experimentar nuevos retos. 

· Creamos puentes a través de los nuevos 

idiomas y habilidades que nos ayudan a crecer 

como personas de clase mundial. 

· Fomentamos una conciencia de respeto y 

tolerancia a la diversidad de nuestro planeta. 

  

 

 



 

 

 

 

En LEX International/Hippo Family Club: 

 

 
Compartimos culturas y costumbres.  
Valoramos la diversidad, respeto y entendimiento hacia 

los demás. 

Establecemos lazos de amistad entre las familias 

participantes. 

Aumentamos el entendimiento hacia nuestra cultura.  

Desarrollamos el auto-entendimiento. 

Adquirimos conocimientos que nos ayudan a mejorar 

dentro de una sociedad global. 

 

  

 

 

 

Los programas de intercambio entre 4-H Wisconsin y LEX México se realizan cada verano y están 

abiertos a socios de Club Familiar Hippo, colegios asociados y familias invitadas. 

El objetivo es una inmersión total a la vida norteamericana con actividades diarias normales de una 

familia durante el verano. Los jóvenes son considerados como un hijo más de la familia por lo que 

deberá estar en la dinámica familiar al 100%, esto ayudará a que su conocimiento de la cultura y del 

idioma se den de forma natural. 

 

Los logros en el crecimiento de los jóvenes son 

impresionantes, ya que al participar en dicha 

dinámica les da la oportunidad de experimentar y 

aprender. 

El concepto de aprender haciendo que se aplica en 

todas las familias del Club 4-H ha contribuido a que 

miles de jóvenes norteamericanos y  de otros países 

que tienen la fortuna de participar en dichos 

programas, logren un desarrollo de sus habilidades 

multilingües y multiculturales que les ayudan a 

desenvolverse fácilmente dentro de un mundo 

global. 

 

Algunas de las actividades que realizan durante su 

intercambio, es participar de la feria de proyectos de 

4-H, campamentos y actividades al aire libre. Pero…. 

 

 



 

 

 

 

 

 

¿QUE ES 4H? 

 
4H es una comunidad de jóvenes en todo Estados Unidos quienes están aprendiendo a ser líderes y a 

desarrollar mayores habilidades para su vida.  

 

En el programa de  desarrollo juvenil de 4H se enseña a los jóvenes a: 

 Desarrollar y probar en la práctica habilidades para su vida en un medio ambiente  de “mundo 

real” seguro y apoyado. 

 A comprometerse activamente con  sus comunidades y estar mejor informados acerca de la 

problemática de sus comunidades. 

 A prepararse para el mundo laboral mediante  experiencias directas con  proyectos y actividades 

que correspondan a futuras oportunidades en  sus carreras. 

 A experimentar  el éxito en un ambiente de aprendizaje no formal. 

 A desarrollar habilidades de  comunicación y de solución de  problemas a través de 

presentaciones públicas y de trabajo en grupo. 

  

Cada reunión de los clubes de 4H, los niños y jóvenes que participan recitan El juramento de  4-H 

que es: 

Comprometo: 

Mi cabeza para pensar más claro 

Mi corazón a una mayor lealtad 

Mis manos a un mayor servicio y  

Mi salud para vivir mejor 

Para mi club, mi comunidad, mi país y mi mundo. 

 

Este juramento, aunado a  su lema: 

“HACER  MEJOR, LO MEJOR” 

 

Representan la ideología de los Clubes de 4H y crea en los chicos un sentimiento de pertenencia, 

compromiso y valores para la vida. 

 

 Y a todo esto, ¿cuál es el significado de las H´s de 4H? 

 

 

HEAD-CABEZA 

HEART-CORAZON 

HANDS-MANOS 

HEALT-SALUD 
 

 



 

 

 

 

4H DATOS RÁPIDOS: 
 

 4H es la organización juvenil más grande del mundo.  Hay más de 6.8 millones de participantes en 

los Estados Unidos solamente. 

 4H se encuentra en los 50 estados de la Unión Americana y 

trabaja en conjunto con más de 80 países en el mundo. 

 4H cuenta con más de 200 proyectos, en donde los 

participantes pueden elegir de todo desde agricultura hasta 

programas espaciales. 

 4H cuenta con participantes famosos como el ex vicepresidente 

Al Gore, Florence Henderson, Jim Davis el creador de la tira 

cómica de Garfield entre muchos más. 

 

Coordinadora del programa en Wisconsin: 

Kay Hobler 

Outreach Specialist 

UW Extension 4-H Youth Development 

436 Lowell Hall, 610 Langdon St. Madison WI 53703-1195 

 

4-H Youth Development provides the opportunity for youth to experience MASTERY, develop 

INDEPENDENCE, feel a sense of 

BELONGING and practice GENEROSITY. 

 

 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE VERANO. 

 Lograr un acercamiento entre ambas culturas, de modo que los jóvenes puedan ser parte de una familia en 

Wisconsin, U.S.A  durante casi 4 semanas. 

 Establecer una relación amistosa y respetuosa de persona a persona a través de las experiencias vividas en 

el seno familiar y dentro de la comunidad desarrollando habilidades internacionales únicas que le 

ayudarán en su desarrollo intelectual.  

 Dar la oportunidad para que los jóvenes aprendan, aprecien y entiendan más sobre su propia cultura y la 

del país que visitan. 

 Sensibilizar a los jóvenes para que de forma realista  entiendan su rol como individuos dentro de su propia   

sociedad y cultura.  

 Estrechar lazos de amistad entre las familias a través de la comunicación e interacción. 

 Adquirir diariamente conceptos de vida social en general  ayudará a nuestros jóvenes y a sus familias a 

tener las habilidades necesarias para ir varios pasos adelante que los demás. 

 Aprender a aplicar en su proyecto de vida el concepto de Learning by Doing que utiliza 4H USA. 

 Inmersión total en el idioma inglés para incrementar sus habilidades lingüísticas en este idioma. 

 



 

 

 

 

  

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE VERANO A LOS ESTADOS UNIDOS 

DEL 2 AL 30 DE JULIO DE 2014 4-H WISCONSIN. 

  

LEX International &  Hippo Family Club de Japón a través del Institute for Language Experience, 

Experiment and Exchange LEX de México y Club Familiar Hippo A.C. Informan a todos los interesados 

sobre el procedimiento de inscripción para participar en el programa de intercambio de verano 2014 con 

UW Extension 4-H Youth Development 

  

Requisitos: 

 Estar inscrito y ser participante activo de alguno de los grupos multilingües de Club Familiar 

Hippo A.C. en México para calificar al costo especial para socios. 

 Podrán participar estudiantes de los colegios afiliados en proyectos de reciprocidad 

 Podrán participar estudiantes por invitación aplicando política de costos para invitados. 

 En el caso de ser socio deberá estar al corriente en sus pagos de aportaciones mensuales y en sus 

compromisos de pagos de sus materiales a LEX de México. 

 Abierto a socios a distancia para aplicar costo de socios. 

 Tener de 12 a 18 años y de 19 a 23 bajo selección especial. 

 Tener pasaporte mexicano con vigencia mínima hasta octubre del 2014. 

 Tener visa americana con vigencia mínima a diciembre del 2014. 

 Ser estudiante con buenas calificaciones mínimo 8. 

 Tener buena salud física y mental. 

 Madurez acorde a su edad. 

 Mostrar un verdadero deseo de aprender más de la cultura e idioma estadounidense. 

 Tener un nivel básico de inglés. 

 Tener buena conducta escolar y de participación en los grupos de Hippo en el caso de los socios. 

 Cumplir con los requisitos que el colegio afiliado solicite en caso de no ser socio. 

 Cumplir con el calendario de orientación establecido previamente, de no hacerlo, se considerará 

como un motivo  suficiente para dar por terminado este acuerdo y se aplicará la dinámica de 

reembolsos correspondiente a la fecha de cancelación. 

 Cumplir con el procedimiento de inscripción marcado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COSTO DEL PROGRAMA ESTUDIANTIL DE VERANO 

DEL 2 AL 30 DE JULIO DE 2014 

 

SOCIOS $2,600 USD  Al realizar tu pre-inscripción antes del 24 de Febrero del 2014. 

SOCIOS $2,850 USD Al inscribirte del 25 de Febrero al 15 de Marzo del 2014. 

SOCIOS $3,050 USD Al inscribirte a partir del 16 de Marzo del 2014. 

COLEGIOS AFILIADOS $3,500 USD      

INVITADOS $3,850 USD 

Al realizarse la inscripción al programa después del 15 de Marzo la aceptación estará sujeta al 

cupo que la Universidad de Wisconsin tenga. 

  

INCLUYE: 

· Boleto de avión viaje redondo desde la Cd. de México-Wisconsin-Cd. De México. 

· Programa de  Orientación antes de salir de México  y al llegar a Wisconsin. 

· Traslado en Wisconsin Aeropuerto-Hotel -Casa-Aeropuerto. 

· Alimentos y alojamiento con una familia de 4H Wisconsin. 

· Soporte de coordinadores de 4-H durante todo el programa. 

· Chaperón de grupo. 

· Gastos administrativos internacionales. 

· Una noche de hotel. 

· Seguro de viajero. 

. Playera de intercambio. 

NO INCLUYE: 

· Gastos personales. 

· Transporte local. 

· Pagos por exceso de equipaje. 

· Todo lo no marcado. 

Restricciones generales: 

El costo es por estudiante en base a las políticas y restricciones antes mencionadas. El costo es en     

dólares americanos y pagaderos en moneda nacional en base al tipo de cambio de venta del día 

que se realicen los pagos. Precios sujetos a cambio sin previo aviso y a  la aceptación de cada 

solicitud. No hay reembolsos por servicios no utilizados. Aplican cargos por cambios o 

cancelaciones. 

 

 



 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION: 

 

1) Solicitar vía email la aplicación electrónica del programa a proyeto@lexhippomexico.org  

2) Al recibir dicha aplicación, seguir las indicaciones que ahí se marcan. 

3) Realizar un pago de 250 dólares para la inscripción al programa. 

4) Entregar solicitud debidamente requisitada antes del 15 de Abril del 2014 y anexar los 

documentos que ahí se marcan. 

5) Firmar las cartas de acuerdos que los padres deberán conocer y aceptar para que sus hijos puedan 

participar en el programa. 

6) Firmar plan de pagos según tu solicitud.(Pagos vía Tarjeta de Crédito, Parcialidades, etc) 

7) Programar las reuniones privadas previas al viaje donde se resolverán cuestiones del participante. 

8) Asistir a las reuniones de grupo programadas. 

9) Mantener una comunicación constante vía email o telefónica para resolver dudas. 

 

EJEMPLO PARA PLANES DE PAGO 

 

SE ANEXA EJEMPLO PARA PLAN DE PAGOS. 

 

CALENDARIO DE PAGOS CONSIDERANDO COSTO ESPECIAL A SOCIOS 

$2,600 USD: 

*1er Pago para inicio de trámite por la cantidad de $250 dólares.  

*2do. Pago por la cantidad de $1000 dólares. La fecha límite del pago es el 24 de Feb. 2014. 

*3er. Pago por la cantidad de $750 dólares. La fecha límite del pago es el 15 de marzo 2014. 

*4to. Pago por la cantidad de $600 dólares. La fecha límite de pago es el 15 de abril 2014. 

 

 En todos los casos el costo total del viaje deberá estar totalmente liquidado antes de la salida y 

a mas tardar el 30 de Abril. (Este calendario es meramente ilustrativo tomando como base el 

precio de socios e inscripción con fecha máxima del 24 de febrero del 2014) 

 Los pagos extemporáneos causarán un 5% de penalización sobre cada pago programado.  

 Los pagos con cargo a Tarjeta de Crédito causarán el 4% de comisión.  

 Los depósitos deberán realizarse a la siguiente cuenta en pesos: 

Scotiabank cta. Cd. de México 00102295423 de Institute for Language Experience, Experiment 

and Exchange, LEX de México S.A. de C.V. o  

realizar trasferencia bancaria con la CLABE 044180001022954239 
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Por disposiciones oficiales los bancos solo reciben depósitos en pesos por lo que se considera el tipo de 

cambio a la venta  en ventanilla de Scotiabank al momento de realizar cualquier depósito. 

 

En el caso de ser un participante que aplique para costos de inscripción del 16 de Febrero en delante, 

o bien ser aplicación de un colegio afiliado o invitado, deberá solicitar el calendario de pagos 

específico para dichos casos. 

 

POLITICAS DE CANCELACION : 

 

A) El pago de 250 dólares por cada solicitud de inscripción no es susceptible de reembolso ya 

que dicha cantidad es utilizada para los gastos administrativos internacionales de tramitación.  

 

B) Todo cambio solicitado por el participante aplica un cargo extra de penalización que cada 

participante deberá pagar. El monto de dicha penalización se le informará previamente al 

solicitante para que evalúe si desea el cambio y paga la penalización o bien continúa con el 

plan original y así evita dicha penalización. 

 

C) En el caso de haber solicitado la inscripción en alguno de los programas en fechas fuera de lo 

planeado. Las políticas de cancelación cambiarán y se ajustarán de acuerdo a las 

circunstancias de cada caso. 

Dichas políticas de cancelación se entregan a las personas interesadas bajo solicitud. 

 

D) En el caso de los boletos de avión la política de cancelación será de la siguiente forma: 

Reembolso del porcentaje establecido en la tabla de políticas que corresponda  según la fecha 

de cancelación antes de su salida, en el caso de cancelación a partir del 1° de Junio del 2013 

solo se entregarán los boletos de avión al solicitante para que de forma personal negocie con 

la aerolínea algún tipo de bonificación. 

 

LEX Institute y el Institute for Language Experience, Experiment and Exchange LEX de 

México & Club Familiar Hippo A.C. se apegan a las políticas internacionales de cancelación 

que cada organización en su respectivo país aplica. Todos los pagos son por servicios 

prestados en el  extranjero por lo que estos deberán pagarse aunque no se utilicen. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

POLÍTICAS DE REEMBOLSO: 

 

 El costo de inscripción al programa de $250.00 (doscientos cincuenta dólares) No es 

reembolsable. 

 Reembolso del  30% de los pagos al realizar su cancelación  del 1 al 30 de marzo del 2014. 

 Reembolso del 20% de los pagos al realizar su cancelación del 31 de marzo al 30 de abril del 2014. 

 

A partir del 1 de Mayo del 2014  el reembolso será de cero pesos sobre monto pagado 

y se obliga a cubrir el monto total en caso de faltar algún pago. 

 

 

MOTIVOS DE CANCELACIÓN DEL PROGRAMA: 

 

POR PARTE DEL PARTICIPANTE. El padre o tutor del participante deberá avisar por 

escrito los motivos de su cancelación entendiendo que al realizar dicha cancelación conlleva 

la aplicación de  la tabla de reembolsos por cancelación que se especifica anteriormente. 

POR PARTE DE INSTITUTE FOR LANGUAGE EXPERIENCE, EXPERIMENT 

AND EXCHANGE LEX DE MÉXICO y CLUB FAMILIAR HIPPO A.C. se reservan el 

derecho de aceptación y cancelación del participante en base al cumplimiento de 

reglamentos, requisitos y conductas previo a que se realice el  intercambio. 

POR PARTE DE 4H WISCONSIN. La ruptura de las reglas especificadas en el 

reglamento, así como otro tipo de faltas mayores aún las no especificadas en el reglamento, 

que atenten contra las reglas sociales y morales del país será motivo de cancelación y el 

estudiante será regresado de inmediato y todos los gastos adicionales generados por 

problemas imputables al mismo serán cubiertos por los padres o tutores del participante 

entendiendo que no aplica ningún reembolso. 

Participar en cualquier actividad que ponga en riesgo la integridad física del estudiante será 

motivo de cancelación del programa (actividades extremas, autolastimarse y desórdenes 

alimenticios entran en este rubro). 

  

 

Toda la información anteriormente detallada sobre costos, políticas de cancelación y plan de pagos es 

informativa y se generará detalladamente con dicha información para cada participante, donde el padre o 

tutor deberá firmar las cartas compromiso y aceptación de los procedimientos, costos y políticas de 

cancelación. 

 



 

 

 

 

 

Para mayores detalles y preguntas en particular favor de comunicarse a nuestras oficinas vía 

telefónica o bien vía email a  proyecto@lexhippomexico.org  

 

LEX INTERNATIONAL/HIPPO FAMILY CLUB. 

 

Nota: Esta convocatoria es informativa por lo que precios, políticas y procedimientos podrán variar 

hasta el momento de contratar el servicio. 
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